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D e  2 0 1 9  

The Steamer  
El Barco de Vapor 

    Lisa Peterson, Directora    ¡Los Steamers son Líderes!                Kim Ball, Subdirectora 

Fechas importantes 
Sept. 11-Ceremonia de la bandera 
8:15 am 
Sept. 12-Reunión de Padres, Título 
I-5:30; Casa Abierta-6:00; Reunión 
general de PTA-7:00 
Sept. 18-Reunión de SAC-3:00 
Sept. 14 -Evaluaciones de salud  
Sept. 26-Día de papá llevar sus 
niños a la escuela 

¿Vamos a celebrar tu cumpleaños! 

Nos gustaría desearte un  

FELIZ CUMPLEAÑOS  

Por $10, anunciaremos el 
cumpleaños de su niño en el 

letrero de la escuela.  Todos los 
fondos recaudados benefician 

nuestro programa de PBIS 
(Apoyo de Comportamiento 

Positivo). 

Vea a Ccnnie en la oficina  
de recepción. 

CEREMONIA DE LA BANDERA  

EL 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:15 

Esta asamblea de toda la escuela se llevará a 
cabo en la cancha bajo techo.  Todos los visitantes 
deben registrárse en la oficina de recepción para 
recibir una identificación de visitante.  Usted se 
puede registrarse con anticipación a través la pági-
na web de la escuela www.sbac.edu/foster.  

Eventos de CASA ABIERTA  

el 12 de septiembre de 2019 

5:00 Reunión de Patrullas  (estudiantiles)  

de Seguridad  

5:30 Reunión de Padres, Título I  

6:00 Sesión 1 en los salones 

6:30 Sesión 2 en los salones 

7:00 Reunión de PTA (cafeteria) - 
habrá pizza 

La reunión del Comité de Pa-
dres de Estudiantes Aprendices 
del Idioma Inglés (ELL por sus 
siglas en inglés) está abierta a 
todos los padres de estudiantes 

ELL. La primera reunión se 
llevará a cabo inmediatamente 
después de la CEREMONIA 

DE LA BANDERA en el salón 
03-023.  

 

NOTICIAS DE PTA  
(Asociación de Padres y Maestros) 

 

La primara reunión de la 
PTA será el 12 de sept. a las 
7:00pm en la biblioteca.  La 
agenda incluye votos sobre 
el presupuesto, repaso de 
esta- tutos, compartir las 

metas y planes para el año.   
Por favor asista.    

Correo electrónico  
ptasteamers@gmail.com 

 ¡Felicidades a la Sra. Booth 
por ser una Líder de     

Maestras STEAMERS! ¡¡Ella 
es nuestra especialista de 

medios a quién se le 
reconoció por generar  

nuevas ideas y hacer que los 
medios sean geniales!! 

Horas de clase 
l,m, j, v  7:45am —1:52 pm 

miércoles 7:45-am—12:37pm 
Desayuno 7:15am—7:40 am 

 
Horario de oficina: 7:00-4:00  

Teléfono: 352-955-6706 
Página web: www.sbac.edu/foster 

Plan de Mejoras Escolares 
La Evaluación con Resultados Medibles del Líder en Mi y las 
encuestas de clima escolar para padres y maestros a finales del año 
pasado revelaron necesidades de:   

 Incrementar oportunidades de participación de padres 

 Ofrecer un currículo más riguroso incluyendo oportunidades 
prácticas de aprendizaje  

 Mejorar el clima escolar en áreas como la          

        disciplina de los estudiantes, respeto, acoso (bullying), y       
        disciplina desproporcionada 

 Incrementar la comunicación con las partes interesadas 

 Mejorar la asistencia escolar 

 Fomentar los logros liderados por los estudiantes 

Basado en estos datos, nuestras áreas de enfoque 
para mejoras en la escuela son:  

1. Mejorar los resultados para los estudiantes 
en el cuartil más bajo en ELA (artes del len-
guaje inglés) 

2. Mejorar los resultados para los estudiantes en el cuartil más 
bajo de matemáticas 

3. Mejorar los resultados para estudiantes afro-americanos 

4. Mejorar los resultados para estudiantes con discapacidades 

5. Aumentar la equidad en la disciplina de los estudiantes. 

Por favor comparta sus ideas acerca de acciones que podemos 
tomar para lograr nuestras metas en estas áreas enviando un correo 
electrónico a la Sra. Peterson petersls@gm.sbac.edu 

Asista a la 
Sesión 1 O 
la Sesión 2 

El líder en mi 


